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DESCRIPCIÓN: El Bronx en la localidad de Los Mártires Bogotá, ha sido 
catalogado por las administraciones distritales como uno de los puntos 
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más neurálgicos y problemáticos para la ciudad, debido a factores como 
la desintegración de esta pieza urbana, el abandono, el deterioro, los 
cambios vocacionales de edificaciones y espacio público, la 
transformación social y morfológica, la falta de apropiación del usuario 
resultante (población vulnerable y habitantes de calle), entre otras. De 
allí surge la necesidad de que por medio de estrategias proyectuales de 
diseño, se logre revitalizar, recuperar, rehabilitar, estructurar, compactar 
y amarrar nuevamente esta pieza desarticulada con el resto de la 
capital, pues debido a la localización del Bronx dentro del Centro 
Tradicional de la ciudad, se hace evidente la potencialidad de una zona 
subutilizada y desaprovechada. 

A dichas problemáticas, se pretende intervenir el Bronx a través de tres 
operaciones, primero con un mejoramiento físico, económico y funcional 
continuo que vaya desde una escala predial hasta metropolitana, 
segundo con estrategias de aprovechamiento del espacio público 
existente y por último con la consolidación y reorganización de la 
actividad comercial que genere una dinámica laboral para la población 
fija y flotante del sector.  

METODOLOGÍA: Después de tener unos límites físicos claramente establecidos 
para un planteamiento proyectual entre calles 9ª  y 13 y carreras 14 y 19, la 
metodología de diseño da inicio con el estudio de diferentes capas de análisis 
primarios para el sector, basados en el estudio morfológico, funcional, vial, 
topográfico y demás sobre cartografía del lugar, se procede a realizarse una visita 
para identificar y cualificar sobre los análisis cuales son las características y 
problemáticas que afectan el sitio de intervención desde la escala predial hasta la 
metropolitana y teniendo como precepto que la respuesta a dichas condicionantes 
será el planteamiento arquitectónico y urbanístico. Esta recolección de datos 
obtenida a partir de la observación, análisis de usos presentes en el sector y la 
forma en que los habitantes se apropian del mismo, se plasmó sobre matrices 
DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) de las cuales se 
orientó un planteamiento como plan maestro que involucrara un cambio en las 
dinámicas sociales por medio de acciones puntuales dentro del sector. 
A partir de temas significativos que surgieron en la etapa analítica, tales como los 
usos predominantes y los cambios de vocación en el sector, la identificación de 
Bienes de Interés Cultural, la identificación social y económica tanto de la 
población fija como la flotante, el estado físico y funcional de las edificaciones, 
espacio público y mobiliario existente, entre otros, se empezó a caracterizar la 
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zona, entender el problema que afecta la misma y sus posibles causas, donde 
comenzaba a dilucidarse estrategias de intervención y operaciones a realizarse 
desde focos precisos hasta lograr expandirse a intervenir el Centro tradicional.  
A partir de la anterior etapa se generó el BRIEF (datos sustanciales) del proyecto, 
con el cual se establecieron los lineamientos principales a seguir durante todo el 
proceso de diseño basado en tres pilares HABITAR, CONSOLIDAR y 
RECUPERAR, desde los cuales se plantean soluciones a las diferentes 
problemáticas del sector, como lo es la generación de RAPS (Redes Ambientales 
Peatonales Seguras), incorporación de ciclovías y ciclo carriles en la malla vial 
principal, centros generadores de empleo y mixticidad de usos. 
 
PALABRAS CLAVE: Acupuntura urbana, consolidación, revitalización, 
recualificación, articulación. 
 
CONCLUSIONES: La claridad en la etapa de consolidación de la problemática a 
intervenir, es la que genera la directriz en el proceso de investigación y desarrollo 
para un proyecto arquitectónico y urbanístico, reconociendo que el elemento 
tectónico y las estrategias operativas tomadas son la respuesta a dicho problema 
de manera eficiente y oportuna.   
Pues rescatando la principal problemática del Voto Nacional, que a su vez es el 
mayor potencial de intervención, es la actividad comercial, y la forma de ser 
intervenida no se limita a ser erradicada por las consecuencias y repercusiones 
que su existencia genera, sino organizarla y articularla al resto de actividades y 
usos en escenarios aptos para tal fin, “Este no es un plan de borrón y cuenta 
nueva. La idea no es expulsar la vocación comercial del sector” (Martínez, 2016), 
buscando potencializar nodos y ejes que estructuren el sector con el resto de la 
ciudad por medio de la actividad comercial. 
Todas las decisiones urbanísticas reflejadas en principios de acupuntura como 
intervenciones precisas, se establecieron con el propósito de mejorar los índices 
de habitabilidad, confort, seguridad y salubridad perdidos para el lugar, 
devolviéndole la esencia de sector óptimo para habitar y reorganizando la 
actividad comercial que actualmente segrega tanto la calidad de vida del usuario; 
claros ejemplos son las intervenciones de acupuntura realizadas en Medellín 
Colombia, donde todas las operaciones urbanísticas se propagan sustancialmente 
y caracterizan la lectura de ciudad progresista, incluyente y vitalizada (Opciones 
de transporte multimodal, escenarios culturales y académicos, parques zonales, 
barriales y metropolitanos, entre otros).  
Este es un proyecto que permite ser ejecutado y llevarse de la planimetría a su 
construcción, pues se establece con problemáticas reales para un sector real que 
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se considera como neurálgico para la capital; cimentado en operaciones de 
revitalización y caracterización del lugar que cambien la percepción de Centro 
Tradicional y encaminen la imagen de ciudad a modelo compacto y estructurado.  
Las problemáticas como fundamento de toda investigación para esta disciplina 
siempre estarán presentes, es por esto que la metodología y el desarrollo con que 
cada arquitecto encamine su proyecto, serán los que determinen lo satisfactorio 
que los resultados pueden llegar a ser, dependiendo del carácter crítico y la 
decisión practica con la cual se dio cumplimiento a los objetivos y lineamientos 
planteados. 
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